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DOMINGO, 26 DE OCTUBRE DE 2008

CLUB
Una conferencia sobre “Los vinos de moda en la
historia” abrirá la programación de noviembre en
el Club Faro, que también acogerá conferencias
sobre la Reina Sofía, la situación de la Justicia en

España, el trastorno bipolar y las autopistas del
mar, entre otros temas de actualidad. Por el Auditorio do Areal pasarán, entre otros personajes, el
magistrado José Antonio Martín Pallín, el filósofo

Fernando Savater, la escritora Ángela Vallvey, la
académica de Bellas Artes Pilar de Arístegui, los
historiadores Ferran Gallego y Jaime Alvar, el psicólogo Jordi Royo y el matemático Claudi Alsina
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JOSÉ A. MARTÍN PALLÍN

Profesor de Hª Contemporánea
de la U.Autónoma de Barcelona
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